
PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS

PARTE DE PRENSA N° 053/21

Rivera, 22 de febrero del 2021. 



AVISO:
La  Jefatura  de  Policía  de  Rivera  alerta  a  la  ciudadanía  por  estafas  mediante  la
modalidad  de  llamado  o  envío  de  mensajes  por  WhatsApp  a  comerciantes  y
empresarios  haciéndose  pasar  por  gestores  y/o  autoridades  (ejemplo  de
Bomberos), donde piden dinero a través de giro por redes de cobranza, para iniciar
o regularizar un trámite y evitar multas (ejemplo habilitaciones),  en caso de que
alguna persona sea víctima de esta maniobra delictiva se exhorta a que realice la
denuncia correspondiente, mediante el servicio 911 o ante cualquier dependencia
policial.

SOLICITUD DE COLABORACIÓN: 
Se  solicita  a  la  población  en  general  y  medios  de  prensa,  la
colaboración  para  ubicar  a  la  adolescente ALINE  MILENA DÍAZ
LEMOS, uruguaya de  15 años de edad,  la cual  vestía  camiseta
negra y pantalón jeans. La misma  falta de su hogar,  sito en calle
Proyectada  III  N.º  1798,  Barrio  Caqueiro;  desde  la  jornada  del
21/02/2021 y hasta el momento no regresó a su hogar. 
Por  cualquier  información comunicarse con los teléfonos 911 o el
20306011 de Seccional Novena.

HURTO: 

Del interior de un auto marca Volkswagen, que se encontraba estacionado en calle Julio
Herrera y Obes  esquina Gestido, Barrio Saavedra, hurtaron  una batería marca RUTA,
120 amperes.

Trabajan, personal de la Zona Operacional I, en coordinación con la Fiscalía de Turno.

HURTO:  

De una finca  en Proyectada 3,  Barrio  la  Colina,  hurtaron  una billetera  color  negro,
documentos varios, la suma de $ 1.800 (pesos uruguayos mil ochocientos) y un
celular marca SAMSUNG, modelo J2.  

Trabajan, personal de la Zona Operacional I, en coordinación con la Fiscalía de Turno.

HURTO:  

Del Hogar mixto I.N.A.U., en calle Juana de Ibarbourou y Lavalleja, Barrio Rivera Chico,
hurtaron la suma de $ 4000 (pesos uruguayos cuatro mil), que estaban en el interior de
una mochila.

Trabajan, personal de la Zona Operacional I, en coordinación con la Fiscalía de Turno. 

HURTO:  

De un almacén en calle 18 de Julio, Villa Minas de Corrales, hurtaron la suma de $ 2.500,
(pesos uruguayos dos mil quinientos), comestibles varios y dos fundas de cerveza,
marca Glacial.

Trabajan, personal de la Zona Operacional II, en coordinación con la Fiscalía de Turno.



HURTO.  

De un Establecimiento en Paraje Mangrullo, jurisdicción de Seccional Tercera, hurtaron:
un remolque año  2004 matricula FMR430, una garrafa de gas  de  13kg,  dos ollas,
una  sartén, dos ollas chicas, cuatro juego de cubiertos completos, un televisro de
15  pulgadas  a  batería,  un recado  completo,  una manguera  de  20  metros,  dos
bandejas grandes, dos sombreros, dos rebenques, tres candados y una cadena de
un metro.

Trabajan, personal de la Zona Operacional II, en coordinación con la Fiscalía de Turno.

INCAUTACIÓN.  

En  la  pasada  madrugada,  personal  de  Seccional  Novena  intervino  en  calle  Emilio
Frugoni esquina Domingo A. Lor, en barrio Bisio, a dos masculino de 27 y 37 años,
quienes llevaban cargando varias  “lingas de acero”,  sin justificar su propiedad; por lo
que fueron conducidos hasta la Seccional y los objeto fueron incautados.

Enterada  la  Fiscal  de  Turno  dispuso:  “INCAUTACIÓN  DE  LOS  OBJETOS,
RELEVAMIENTO  DE  CÁMARAS,  QUE  LOS  INDAGADOS  FIJEN  DOMICILIO  Y
QUEDAN EN CALIDAD DE EMPLAZADOS SIN FECHA PARA FISCALÍA”.

HALLAZGO.  

En  la  pasada  madrugada,  personal  de  Seccional  Novena  localizó  abandonada  en
predios  de  una  finca  en  calle  Guido  Machado  Brum, barrio  La  Pedrera,  una
Motocicleta marca HONDA, modelo TITAN 125cc, color Verde, Sin Chapa matricula,
Chasis 9C2JC30101R077418, motor JC30F11077418; y junto a la misma  dos cascos
(uno de color negro y el segundo personalizado de varios colores); lo que permanece en
dicha Seccional a disposición de quien justifique propiedad.

SINIESTRO DE TRÁNSITO:  

“POLITRAUMATIZADO LEVE”, fueron los diagnósticos médicos, para el conductor y la
acompañante de una moto marca Honda, quienes en horas de la mañana de ayer, en
calle Francisco Serralta y Gabriel Dutra, barrio Mandubí,  chocaron con un auto marca
Chevrolet, modelo Prisma, cuya conductora resultó ilesa.

Trabajan, personal de la Brigada Departamental de Tránsito, en coordinación con la

Fiscalía de Turno.

SINIESTRO DE TRÁNSITO:   

“POLITRAUMATIZADO LEVE”,  fue  el diagnóstico  Médico,  para el conductor de una
moto marca Vince,  modelo Sport  200,  color  Negra,  quien en la  noche  de ayer,  en
Avenida ITALIA entre calles CAMACUÁ y BACACAY, barrio Santa Isabel,  chocó con
un auto marca Volkswagen modelo Gol color Negro, cuyo conductor resultó ileso.

Trabajan, personal de la Brigada Departamental de Tránsito, en coordinación con la

Fiscalía de Turno.



SINIESTRO DE TRÁNSITO:  

“POLITRAUMATIZADO, MÚLTIPLES ESCORIACIONES EN MIEMBROS SUPERIORES

INFERIORES Y CADERA DERECHA”,  fue el  diagnóstico Médico  para un masculino
que en la pasada madrugada circulaba en una Moto marca YAMAHA modelo RD color
negro; y en Avda. Guido Machado Brum próximo a la intersección con Ruta 27, en barrio
La Virgencita,  chocó con una Camioneta marca Toyota modelo Hilux color blanco,
conducida por un masculino que resultó ileso. 

Trabajan, personal de la Brigada Departamental de Tránsito, en coordinación con la

Fiscalía de Turno.


